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1. Graves deficiencias del Plan Director de Infraes tructuras 
de la nueva Dársena de Cartagena 

El Plan Director de Infraestructuras de la nueva Dársena de Cartagena tiene graves deficiencias 
en sus contenidos que lo invalidan para servir de base a la creación de una gran terminal de 
Contenedores en El Gorguel. El documento se basa en un estudio de ubicación de la misma 
muy deficiente y sesgado, en base al cual se justifica la elección de la Cala del Gorguel como 
ubicación idónea, y se elabora un documento de inicio de evaluación estratégica carente de 
todo rigor técnico, y que minimiza sin base alguna los impactos ambientales y en el territorio de 
dicha terminal para justificar artificiosamente el proyecto presentado por la Autoridad Portuaria 
de Cartagena. 

 

1.1. Un deficiente estudio de alternativas 

Como se recoge en el texto, “el PDI plantea, como actuación básica, la ampliación del Puerto, 
mediante la construcción de una nueva Terminal para Contenedores en ubicación diferente a la 
que ocupa la actual en la dársena de Cartagena”1. La Autoridad Portuaria justifica esta decisión 
en evitar las “repercusiones evidentes sobre la calidad del medio urbano” que tiene la actual 
situación de la Terminal de Contenedores dentro del casco urbano de la ciudad de Cartagena, 
con una intensa actividad industrial, de tráfico portuario de buques y de tráfico pesado por tierra,  
en una zona que debe sufrir, en los próximos años, un amplio desarrollo urbanístico, lo que 
representa un auténtico “tapón” condicionante de la integración de espacios urbanos”. 

A partir de ésta necesidad de liberar suelo en Cartagena para su desarrollo urbanístico, “sólo se 
ha considerado como alternativa al nuevo Plan Director de Infraestructuras la posibilidad 
de no acometerlo (Alternativa cero)”. Y el Plan se basa entonces en un estudio de ubicación 
en el que se analizan sólo 5 alternativas, a cuál de ellas más inviable, concluyendo de forma 
artificiosa e injustificada que la ubicación idónea es El Gorguel: 

1. La proyectada terminal de contenedores de El Gorguel se enmarca en una actividad (el 
transporte internacional de contenedores a través del Mediterráneo y hacia el Atlántico) en la 
que se encuentran otros 13 puertos ya en funcionamiento, entre los que se cuenta el propio 
puerto de Cartagena (Tabla 1). 

Nº Puerto Trasiego de contenedores en 
2008 

1 Valencia 3.597.215 

                                                      

1  Pág. 10 del Documento de Inicio de Evaluación Ambiental Estratégica. 
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2 Algeciras 3.324.364 

3 Barcelona 2.569.572 

4 Málaga 428.623 

5 Baleares 176.186 

6 Alicante 150.827 

7 Castellón 88.208 

8 Tarragona 47.415 

9 Cartagena 46.755 

10 Melilla 21.688 

11 Ceuta 15.447 

12 Almería 626 

13 Motril 0 

Tabla 1 Tráfico de contenedores en los puertos mediterráneos españoles en 2008 (fuente: OPPE) 

Resulta a todas luces improcedente y un sinsentido acometer un proyecto de tal 
envergadura sin contar, en una etapa previa al propio proyecto, con un Plan Nacional de 
Puertos y Marina Mercante que optimice la ubicación y tamaño y las posibles interferencias 
competitivas de las actuales y futuras terminales de contenedores, y eviten el acometimiento 
de un proyecto que, en su caso, podría resultar inútil o incluso contraproducente en el 
contexto nacional. 

2. El Plan plantea dar un salto descomunal de la actual terminal de contenedores en el Puerto 
de Cartagena, con un movimiento reducido en el tráfico de contenedores (entre 45.469 TEU 
en 2002 y 58.680 en 2009) a una macroterminal de contenedores para alcanzar un tráfico 
total estimado de hasta 5.000.000 de TEUs. Como se reconoce en el propio Plan Director, la 
evolución de la demanda y el tráfico de TEUs del puerto de Cartagena, no justifica un 
proyecto de semejantes dimensiones. Sin embargo, no se explica por qué no se analiza 
como alternativa previa, la ejecución de la terminal de contenedores prevista en la propia 
ampliación del Puerto de Escombreras, que estimaba 450.000 TEUs, y que no ha sido 
desarrollada por la Autoridad Portuaria. 

3. En cuanto a la Evaluación Ambiental Estratégica, en el conjunto del texto existe una cierta 
confusión de los objetivos de la misma. Determinados aspectos son abordados como si se 
tratara de una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, dirigida a Proyectos, como es el 
análisis de alternativas de diseño, referidas a la geometría de la propia dársena, asunto 
típico del ámbito de decisión referido a los proyectos. Incluso el análisis de alternativas de 
ubicación, podría ser más propio de la EIA, mas que de la EAE. El cualquier caso, el análisis 
de alternativas de ubicación no debe esconder una mal planteamiento en las verdaderas 
alternativas estratégicas:  

� Alternativa 0, muy desdibujada en el documento de inicio, ya que sólo se mencionan 
someramente los impactos generados por la actual zona portuaria comercial en 
Cartagena, pero nada de las posibilidades estratégicas para otros usos de la bahía del 
Gorguel, como su posible inclusión en el territorio declarado como Reserva de la 
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Biosfera o Geoparque, que permitan un análisis más certero de los costes de 
oportunidad del plan o proyecto.  

� Las alternativas basadas en utilizar otras partes de las dársenas actuales, especialmente 
Escombreras, con posibles alternativas a su vez de ubicación de las zonas de 
almacenamiento de los contenedores y ZAL, en distintos polígonos industriales 
disponibles y accesibles. 

4. El Ambito territorial del Plan Director no se corresponde con las posibles ubicaciones 
estudiadas como alternativas. Esta es una gran contradicción, que refleja que mientras el 
área previamente decidida es el Valle de Escombreras, Fausilla, y el Gorguel, el 60% de las 
alternativas consideradas están fuera de este ámbito, por lo que parecen haber sido 
seleccionadas de forma fraudulenta o forzada, sólo para responder formalmente a este 
epígrafe del Informe de Sostenibilidad Ambiental. Sin embargo, Escombreras (optimización 
del puerto actual) no acoge alternativa de ubicación alguna, a pesar de encontrarse en el 
ámbito inicial seleccionado para el Plan Director. La alternativa de Cabo de Aguas (la única 
junto al Gorguel en el ámbito territorial del Plan) también está elegida fraudulentamente pues 
resulta a todas luces de un segmento costero no idóneo, acantilado, protegido 
ambientalmente y expuesto a todos las posibles riesgos de origen marino, sin capacidad 
alguna para acoger una obra como la prevista.  

5. Además, las 4 alternativas que se analizan en el estudio de ubicación para justificar la 
elección de El Gorguel, son espacios con importantes valores ambientales en su medio 
terrestre y marino, con figuras de protección de LIC y ZEPA, o con otras dificultades, que 
hacen inviable ubicar en ellas un puerto de semejantes dimensiones como el que se 
pretende en el Plan Director. Prueba de ello es que la alternativa mejor valorada en el 
estudio de ubicación, después de la del Gorguel, es nada menos que la localizada en el Sur 
de Cabo Palos, en las playas del Parque Regional de Calblanque, Peña del Aguila y Monte 
de las Cenizas, espacio natural protegido tanto en su parte terrestre, como marina, de 
reconocido valor internacional, y lugar que nadie de forma sensata se le ocurriría proponer 
como ubicación para ese puerto. 

6. El estudio de ubicación, como hemos indicado, prescinde precisamente de analizar la 
alternativa que menor coste económico y ambiental podría tener, que es el aprovechamiento 
como terminal de la nueva dársena de Escombreras recientemente construida y que ya ha 
supuesto una gran ampliación del Puerto de Cartagena, junto con la ubicación en el interior 
de un “puerto seco” conectado con el puerto de Escombreras por ferrocarril, que podría ser 
emplazado en el Polígono Industrial de Los Camachos.  

 

1.2. La ubicación del proyecto de nueva dársena de contenedores 
en El Gorguel no está justificada y es inviable por  su grave 
impacto ambiental  

El relación con el análisis de alternativas hay que señalar alguna otra deficiencia grave. Los 
criterios evaluativos para seleccionar las ubicaciones son: calado, superficie, proximidad a 
Cartagena, no afección a otros puertos, posibilidad de ampliaciones, accesos, ZAL, canteras y 
afección ambiental. 8 criterios son referidos a la aptitud del segmento costero para ubicar la 
dársena de contenedores y sólo uno está referido a la afección ambiental. Dado que todos los 
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atributos se valoran de 0 a 10 en la matriz de comparación de soluciones, el peso ambiental en 
la decisión última (valor total) es de un 11% como máximo, un peso ridículo, impropio de 
cualquier análisis de alternativas bajo un sistema de capacidad de acogida mínimamente 
equitativo. Los aspectos ambientales deben ser desagregados en al menos tantos elementos o 
factores como criterios evaluativos u orientadores en material ambiental sean necesarios. En 
definitiva, la técnica utilizada para la selección de alternativas es muy burda, arbitraria y 
tendenciosa, pues nunca las razones ambientales podrían desaconsejar de inicio una alternativa 
de ubicación, dado su escaso peso o ponderación. Resulta ilustrativo de esta mala y tendenciosa 
técnica selectiva que, como ya hemos señalado, la alternativa de ubicación de Calblanque (sur 
Cabo de Palos), sea la segunda de las alternativas a seleccionar tras el Gorguel. 

Además, esos impactos ambientales en lo referente al Gorguel, están minimizados o falseados 
en el citado estudio de ubicación, y especialmente en el apartado 6 del documento de inicio de 
evaluación ambiental estratégica. Todo el Plan Director está construido sobre la base de 
ubicar esta gran terminal de contenedores en El Gorguel porque apenas tiene impactos 
ambientales ni paisajísticos, dado que los fondos marinos están ya degradados por los 
estériles mineros procedentes de Portmán, y dado que el impacto sobre la Sierra de la Fausilla 
sería mínimo al construir un túnel para los accesos al puerto por tierra. Y esto es simple y 
radicalmente falso, como se argumenta y demuestra en el informe técnico sobre el impacto de 
la instalación de la dársena de contenedores en El Gorguel que adjuntamos. 

Especialmente cuestionable es el ausencia de rigor técnico del documento de inicio para 
evaluación ambiental estratégica, que no sostiene en ningún caso la minimización que realiza 
de los impactos que tendría el proyecto en la dinámica del litoral, en las afecciones al medio 
biótico terrestre y marino, en la calidad ambiental (los vertidos al mar, niveles de ruido, etc.), en 
los bienes de interés cultural y en el paisaje, como a continuación iremos señalando.   

Por el contrario, dicha EAE, debería tener muy en cuenta que la zona en la que se pretende 
construir la terminal es LIC (tanto en su parte marina como terrestre) y ZEPA, por lo que requiere 
consideración especial conforme a lo dispuesto en los artículos 6 o 7 de la Directiva 92/43/CEE2 
y su transposición a la legislación española. 

Así mismo, el Plan se justifica en el impacto económico y de generación de empleo que 
tendría el proyecto, en base a las estimaciones realizadas en el estudio, incluido en el Plan 
Director, de un equipo de la UPCT, y que hace “que la actuación se contemple como una 
oportunidad única para la Región de Murcia, la Comarca de Cartagena y, en especial, para los 
municipios próximos al nuevo puerto, como es el caso de La Unión”3 . Es evidente que una 
inversión multimillonaria como la que se plantea tendría un efecto muy positivo de creación de 
empleo. Pero conviene ponderar esas afirmaciones que presentan el proyecto como “una 
oportunidad única” y la panacea para el empleo de la comarca y la región: 

� La comarca ya tiene experiencia de dos grandes inversiones en infraestructuras que no 
han supuesto una solución a los problemas de empleo de la zona: en primer lugar, la 
propia ampliación del puerto de Escombreras, y en segundo lugar la ampliación que se 
está llevando a cabo en la actualidad de la Refinería de Escombreras. Ninguno de estas 

                                                      

2  Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres 
3  Documento de Inicio para Evaluación Ambiental Estratégica, pág 38. 
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dos grandes actuaciones han tenido un impacto tan positivo de creación de empleo en la 
zona, que redujera significativamente el desempleo. De hecho en la actualidad, a pesar 
de la gran inversión para la ampliación de Escombreras, La Unión y Cartagena siguen a 
la cabeza de las tasas de paro en la región. Por ello, sería conveniente que el estudio 
sobre el impacto económico y en el empleo que se incluye en el Plan Director 
contrastara las hipótesis de creación de empleo basadas en modelos teóricos que 
recoge, con el análisis de casos reales como estas dos grandes actuaciones ya en 
marcha, o de otros puertos similares, y con el análisis comparativo con otras alternativas 
de ejecución del proyecto que se planteen. 

� Si es evidente que una gran inversión como ésta supondría creación de empleo, no es 
tan evidente que la relación neta entre inversión y número de puestos de trabajo creados 
pueda ser más favorable que otras alternativas de inversión y desarrollo en la comarca, 
como la que puede suponer la regeneración de la Bahía de Portmán, la restauración 
ambiental de la Sierra Minera y la recuperación de su patrimonio industrial, junto con un 
desarrollo turístico sostenible. 

� En todo caso, los beneficios que podría tener el macropuerto de contenedores a nivel de 
creación de empleo, no pueden ser un factor determinante para elegir el tipo de puerto y 
la alternativa de ubicación elegida, a partir del cual se pretenda obviar el impacto 
negativo del proyecto en este territorio, en sus valores ambientales y culturales, que 
hacen inviable la alternativa de El Gorguel y que obligarían a desechar de entrada esta 
ubicación, si el estudio de alternativas se hubiera realizado con el rigor técnico exigible 
en un proyecto de esta envergadura.  

 

2. Principales valores ambientales y culturales del  entorno 
que se verían afectados 

Adjuntamos el informe que elaboramos en el verano de 2008, en el que se realiza en el capítulo 
2 un análisis pormenorizado de los valores ambientales y culturales que se verían afectados por 
el emplezamiento de la terminal de contenedores proyectada en El Gorguel. Recogemos aquí un 
breve resumen, al que añadimos algunos elementos nuevos que han aparacido posteriormente a 
la fecha de elaboración de este informe.  

2.1. Importante valor ambiental de la Sierra de la Fausilla 

La sierra de la Fausilla es un sistema montañoso costero de morfología acantilada situado en el 
segmento oriental del litoral de Cartagena. 

Protegida como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) con el código de la Red NATURA 
2000 ES6200025 (abril 1999), y como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), 
código ES0000199 (Marzo del 2000), abarca un total aproximado de 865 hectáreas, aunque la 
ZEPA es algo menor. 

Según el Standard Data Form de la red Natura 2000, las características generales del lugar son: 

� Zonas acantiladas y costeras, arenales: un 20 % de su superficie. 
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� Matorrales de diversa tipología: un 40% de su superficie. 

� Estepas y pastizales secos: un 20% de su superficie. 

� Diversos tipos de bosquetes y formaciones forestales: un 13% de su superficie. 

� Áreas antropizadas: un 7% de su superficie. 

Su calidad e importancia, según esta misma fuente oficial de la Unión Europea, reside 
principalmente en su vegetación de tomillares, cornicales y ambientes rupícolas, con distintos 
pastizales secos, bosquetes ripícolas de baladre y comunidades de ambientes selenitosos. 

A su vez, tiene gran importancia como ZEPA, con una presencia destacada de especies como el 
Camachuelo trompetero (entre un 20 y un 33% del total regional y un 3% de toda la población 
europea), y una alta densidad de aves rapaces. 

 

2.2. Valor ambiental del medio marino 

El Plan Director basa en buena parte su elección de El Gorguel como ubicación idónea para la 
terminal de contenedores en su valoración que los fondos marinos donde se emplazaría son 
fondos contaminados con “escaso valor ecológico”. Sin embargo, la realidad es bien distinta, y 
esa valoración entra en flagrante contradicción con la naturaleza de un LIC, y además con 
estudios recientes, los cuales están mostrando la existencia de praderas de fanerógamas 
marinas (sobre todo Posidonia oceanica) en buen estado, y la presencia de otras comunidades 
bentónicas identificadas en la legislación nacional e internacional (fondos rocosos fotófilos, 
precoralígeno, plataformas de vermétidos, etc.). 

La franja costera que nos ocupa está enclavada en el LIC “Medio Marino”, el cual incluye el 
área limitada por las isobatas de 25 a 350 m. Los valores naturales por los que se ha propuesto 
este LIC incluyen praderas de Posidonia oceanica, y, en general, hábitats marinos de la 
plataforma y el talud continental en buen estado de conservación para el delfín mular y la tortuga 
boba. Además, se destaca que esta zona constituye un lugar privilegiado para la alimentación y 
reproducción de otras especies de cetáceos, como delfín listado, delfín común y calderón común. 

En el informe que adjuntamos se hace una amplia descripción de los características y valores del 
medio marino de la zona que forma parte de dicho LIC “Medio Marino”, que demuestran que no 
se pueden catalogar sin más estos fondos como fondos marinos contaminados por los estériles 
mineros de Portmán, y en el que se incluyen datos que revelan que se han localizado una serie 
de manchas de Posidonia oceanica frente a la cala del Gorguel (12-16 m de profundidad) no 
cartografiadas anteriormente, y que pueden indicar que el proceso de recuperación de estos 
fondos se extiende más allá de los fondos detríticos. 

A los argumentos recogidos en el informe que adjuntamos, hay que añadir las conclusiones de 
un reciente estudio del Instituto Español de Ocenanográfico4. El trabajo muestra la existencia de 

                                                      

4 "Cartografía de una pradera de Posidonia oceánica entre el Cabo del Agua y la Cala del 
Gorguel (Cartagena, Murcia)". Autores: Juan M. Ruiz y Pedro García Moreno. (IEO y ANSE). 
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una pradera continua de posidonia en la costa de la Sierra de La Fausilla de unas 23 has, y una 
superficie similar de manchas aisladas de posidonia, que sería la afectada por parte del 
macropuerto, entre la primera y las proximidades de la Peña de La Manceba. 

Todo ello pone de manifiesto, en primer lugar, que el grado de conocimiento de las comunidades 
bentónicas en la zona es muy incompleto y fragmentado, y en segundo lugar, que su valor 
ecológico bien pudiera ser muy superior a lo inicialmente dado por supuesto. Por lo tanto, se 
impone la necesidad de realizar estudios biológicos y ecológicos rigurosos encaminados a 
conocer con detalle las características de la zona antes de emitir un dictamen sobre la calidad 
ecológica de los fondos susceptibles de verse afectados por las obras. 

 

2.3. Importancia del patrimonio geológico 

El Plan Director ignora totalmente el hecho de que tanto la Cala del Caballo como la Cala y el 
Barranco del Gorguel están reconocidos como Lugares de Interés Geológico (LIGs), por ser 
espacios en los que afloran, o son visibles, los rasgos geológicos más característicos y mejor 
representados de una región. La Cala del Caballo es un espectacular ejemplo de ventana 
tectónica, y presenta interés desde múltiples puntos de vista: geomorfológico, estructural, 
petrológico y mineralógico. La Cala del Gorguel destaca especialemente por su interés 
paisajístico y geomorfológico. 

 

2.4. Importancia del patrimonio industrial minero y  arqueológico 

En el Plan Director se hace referencia al hecho de que la Sierra Minera de Cartagena-La 
Unión, donde se ubica El Gorguel, esté declarada como BIC en la categoría de sitio 
histórico. Sin embargo, se ningunea la importancia de este hecho y se afirma simplemente que 
“el estado del medio en esta zona está caracterizado por tener unas condiciones ambientales de 
baja calidad y un estado de conservación escaso”5. 
 
Por el contrario, los valores culturales del entorno de El Gorguel son muy destacables. El 
apartado 2.6. del Informe técnico, que adjuntamos recoge una descripción detalallda de los 
Conjuntos de la Rambla del Avenque y del Gorguel, que son zonas importantes del patrimonio 
industrial de la Sierra Minera declarada como BIC, con un importante número de recursos 
patrimoniales y un singular paisaje minero de gran interés. Además de estar declarado BIC, otros 
hechos que revelan la importancia histórica de este patrimonio cultural son:  

� El Ministerio de Cultura incluyó el paisaje minero de Cartagena-La Unión en la lista de 
propuestas para que sean declaradas Patrimonio de la Humanidad, y en el año 2006 
llevó a cabo la elaboración de un Plan Director del Paisaje Industrial de la Sierra Minera 
de Cartagena-La Unión.  

                                                      

5  Documento Inicio EAE, pág. 8. 



 

 

Sugerencias para la evaluación ambiental del Plan Director de Infraestructuras de la nueva dársena de Cartagena 

Pág.10 

� La Sierra Minera se ha incluido junto el Parque Regional de Calblanque, Peña del Aguila 
y Monte de Las Cenizas en las propuestas que se han estudiado desde la Comunidad 
Autónoma para promover su declaración como Reserva de la Biosfera. 

� Recientemente también se ha promovido desde la Comunidad Autónoma la realización 
de un estudio para preparar la solicitud de la Sierra Minera y Calblanque como 
“Geoaparque Europeo”, por la importancia del patrimonio geológico, cultural y ambiental 
de la zona. La declaración de Geoparque contribuiría de forma muy notable a la 
protección, divulgación y puesta en valor de los numerosos geositios y del conjunto de 
este territorio, tan singular por su geografía, su geología y su historia.. 

Por último hay que destacar que la Dirección G. de Bellas Artes y Bienes Culturales, con fecha 3 
de marzo de 2010 ha incoado expediente de declaración de bien catalogado por su relevancia 
cultural, a favor del Yacimiento Arqueológico Playa de El Gorguel, situado en la propia Cala de El 
Gorguel, con la finalidad de proteger y conservar el patrimonio arqueológico existente en esa 
área. 

  

2.5. Valores paisajísticos 

Además de los grandes valores del paisaje minero-industrial en el interior que ya hemos citado, 
hay que resaltar la belleza y el valor paisajístico de todo el litoral acantilado virgen entre Portmán 
y Cabo de Agua. 

 

3. Principales impactos del Plan sobre el medio amb iente y 
los valores geológicos, culturales y paisajísitcos del territorio 

 

3.1. Elevado impacto ambiental en el medio terrestr e  

Con la información recogida a lo largo del informe que adjuntamos, se puede confirmar que la 
ubicación en El Gorguel de la proyectada terminal de contenedores no cumple una de las 
condiciones marcada por la propia Autoridad Portuaria para que el proyecto sea viable, puesto 
que el entorno de la cala de El Gorguel es una zona del litoral murciano con alto valor 
ecológico con diversas figuras de protección, donde la ejecución de una obra portuaria de esta 
magnitud implicaría un impacto medioambiental y paisajístico muy negativo.  

El documento de inicio de EAE minimiza ese impacto ambiental simplemente aseverando que la 
construcción de un túnel atravesando la Sierra evitaría los impactos sobre los hábitats naturales 
o las especies protegidas. Se obvia deliberadamente citar la superficie de costa emergida que 
será destruida directamente para ubicar la dársena (unas 25 hectáreas, con varios millares de 
ejemplares de especies protegidas y hábitats raros y prioritarios) o los efectos indirectos debido a 
los movimientos de tierras, ruido, contaminación lumínica, introducción de especies exóticas, 
efecto barrera, tráfico, etc. De hecho en la ubicación actual de Cartagena se argumenta que 
existen impactos negativos en la calidad del aire y niveles de ruido “por lo que el impacto se 
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puede considerar positivo para el conjunto de la población, al alejar la actividad portuaria de las 
zonas habitadas”, pero en el Gorguel parece ser que todos estos problemas desaparecerán 
súbitamente. Sólo se reconoce que “los niveles de ruido se vean incrementados de algún modo 
en la zona al aumentar el tráfico”, para enseguida asegurar que “los túneles reducirán los niveles 
sonoros, con lo que se pretende no afectar en gran medida a las aves de la Sierra de la Fausilla” 
(pág 36). 

Bien al contrario, tal como se argumenta en el Informe adjunto, la dársena del Gorguel diseñada 
tendría efectos muy graves en los valores naturales de este paraje y de la Sierra de la Fausilla 
en su conjunto, valores que han sido reconocidos internacionalmente mediante su declaración 
como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y como Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA). Estos impactos pueden ser resumidos en lo siguiente: 

1. Se alterarán severamente por ocupación, desmonte o contaminación inmediata unas 125 
hectáreas del espacio protegido, lo que supone un 15% del mismo. 

2. Cinco serán los hábitats más afectados, todos ellos raros o muy raros en el contexto 
biogeográfico mediterráneo de nuestro país. Cuatro de ellos están sólo parcialmente 
protegidos por la Red Natura 2000, por lo que su pérdida supondrá un incremento objetivo 
del déficit de representatividad ambiental del conjunto de la Red Natura de la Región de 
Murcia y por tanto una reducción significativa de su eficacia para la conservación de la 
biodiversidad en su conjunto. 

3. El desarrollo de este espacio industrial en el Gorguel supondrá la pérdida de la localidad tipo 
en la que se describió científicamente una de las comunidades vegetales iberoafricanas más 
relevantes de la biodiversidad y los hábitats naturales del Sureste Ibérico: la comunidad de 
Maytenus y Periploca. 

4. Se estima en unas 18 las especies vegetales protegidas y amenazadas de extinción 
afectadas por el proyecto de la Dársena del Gorguel. Considerando solo los nanofanerófitos 
iberoafricanos (tres especies de las 18), los ejemplares directamente afectados deben 
superar los 4550 individuos. Si se considerara la totalidad de las especies de la flora 
protegida este número, ya de por si elevado, podría incrementarse en un orden de magnitud. 

5. La Sierra de la Fausilla presenta una densidad de rapaces amenazadas muy alta. El 
proyecto analizado supondrá la reducción en un 40% de esta densidad, al perderse una 
pareja de búhos reales y otra de halcones peregrinos, que nidifican en la misma zona del 
proyecto. Son de esperar otros efectos sobre el resto de parejas nidificantes debido a los 
procesos de contaminación, ruidos, molestias y tendidos eléctricos asociados a la dársena, 
tanto en su etapa de construcción como de explotación. 

6. Las poblaciones de Camachuelo trompetero, objeto de protección específica de la ZEPA de 
Fausilla, verán incrementados los factores de riesgo con la extensión de la actividad 
industrial hacia el Gorguel, pues dicha actividad es reconocida por todos los expertos e 
investigadores como una de las amenazas globales para esta población local de 
Camachuelo. 

7. Por último, la ubicación en el Gorguel de esta gran dársena para contenedores generará 
otros dos efectos generales no deseables desde un punto de vista ambiental: 
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 la fragmentación del área protegida, quedando Fausilla desconectada biológicamente de 
Cola de Caballo y Galera. Estos procesos de fragmentación son cada vez más 
relevantes pues disminuyen severamente la funcionalidad de los espacios protegidos y 
el logro de sus objetivos conservacionistas a medio y largo plazo. 

 la banalización o pérdida general de calidad de las vertientes sur o costeras del espacio 
protegido, las más importantes desde el punto de vista ecológico. Gracias a una 
orografía abrupta, dichas vertientes han estado relativamente aisladas hasta el momento 
de los usos más agresivos de su entorno inmediato, situados al norte en el Valle de 
Escombreras sobre todo (la vertiente norte del LIC está mucho más degradada por este 
motivo). La ocupación del Gorguel por una dársena comercial de grandes dimensiones 
supondrá la incorporación de un nuevo gran foco de perturbación física y biológica, 
situado por primera vez en la vertiente sur o marítima, las más valiosa del espacio, que, 
junto con el intenso tráfico marítimo que generará,  supondrá un nuevo frente de 
perturbación en la única frontera prácticamente natural que tenía el espacio en origen. 
La Sierra de la Fausilla, en definitiva, recibirá impactos externos o de difusión desde 
todas sus fronteras o límites, incluida su fachada marítima, lo que mermará sin lugar a 
dudas y en un plazo medio de tiempo el valor naturalístico más genuino y característico 
de sus vertientes meridionales.   

De hecho, la propia documentación oficial del LIC considera la actividad industrial como una de 
las amenazas mas importantes para el conjunto del espacio protegido, a pesar de situarla en la 
periferia, fuera de sus límites. La dársena del Gorguel supondría trasladar y transformar esta 
importante amenaza externa en un grave y decisivo problema interno del espacio protegido, 
perturbando las vertientes más conservadas, impolutas y valiosas del conjunto del LIC y de la 
ZEPA. 

 

3.2. Elevado impacto ambiental en el medio marino 

Frente a lo que se afirma en el Plan Director, también el impacto sobre el medio marino sería 
importante, puesto que el proyectado puerto de El Gorguel supondría el sepultado directo, o 
bien el encierro entre sus diques, de una superficie marina total de 336 hectáreas. Por el 
contrario, en el documento de inicio de EAE se defiende que, dado “el bajo porcentaje a ocupar 
sobre el conjunto (la totalidad del litoral de la Región), se entiende que la afección al LIC marino 
sería mínima”. Esta afirmación entra en flagrante contradicción con la legislación actual, pues 
resulta evidente que cualquier impacto sobre un LIC (evaluado mediante el correspondiente 
procedimiento de EAE o EIA), aunque afecte únicamente a una pequeña parte de dicho espacio 
protegido, está expresamente prohibida (art. 45 y ss. de la Ley 42/20076). 

Las principales afecciones al medio ambiente marino que se derivarían de la contrucción de la 
dársena de contenedores en el entorno de El Gorguel documentadas en el informe adjunto, 
serán las siguientes: 

1. Destrucción de hábitats marinos, puesto que los fondos marinos del área objeto de 
la actuación sí tienen valor ecológico como ya se ha explicado anteriormente en el 

                                                      

6  Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
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punto 2.2. Las acciones de construcción, así como la  presencia del puerto, supondrá 
la desaparición de estos hábitats, y la reversión permanente de la dinámica de 
recuperación ambiental que se está observando en la zona. La extensión de este 
impacto irá más allá de la proyección vertical del puerto proyectado, debido a la 
modificación de la hidrodinámica local. En el documento de inicio de EAE se vierten 
unas elucubraciones acerca de la distancia mínima del puerto proyectado con las 
extensiones de Posidonia oceanica, que supuestamente impedirían su afección, 
obviando que, como es bien sabido en ámbitos científico-técnicos, el impacto 
ambiental de una infraestructura portuaria va mucho más allá que el aplastamiento 
vertical por la presencia física de la obra, sino que se extiende en un entorno 
horizontal, a una distancia mayor, a menudo de varios órdenes de magnitud; 
añádasele a esta consideración el enorme tamaño del puerto proyectado (más de 4 
Km de espigón, más de 2 Km lineales mar adentro contando a partir de la boca de la 
bahía del Gorguel, más de 336 ha de fondo marino directamente ocupados con 
hormigón o encerrados en la dársena portuaria), para insistir en la necesidad de 
conocer en detalle, mediante los correspondientes modelos hidrodinámicos (basados 
en datos de calidad tomados in situ, y convenientemente validados y comprobados), el 
alcance horizontal de la afección al medio marino. 

 

2. Modificación de la dinámica sedimentaria, puesto que la construcción del puerto 
creará un obstáculo de enormes dimensiones al transporte sedimentario, ya que 
supondrá la ganancia al mar de 330 hectáreas (aprox. 2 km hacia fuera a contar a 
partir de la boca de la cala de El Gorguel), y la presencia de un dique de casi 4 km de 
longitud, en una zona de fuertes corrientes. En lo que se refiere a la dinámica litoral, la 
ocurrencia de fuertes corrientes en la zona, y el rápido lavado a que está siendo 
sometido el fondo detrítico, atestiguan de una fuerte dinámica que es necesario 
estudiar en detalle en previsión de cambios no deseados. Sin embargo, en el 
documento de inicio de EAE (p. 34) se afirma que aunque “la inserción del puerto en 
la costa conlleva una modificación de la dinámica litoral, no obstante, no va a suponer 
una gran repercusión en las playas de la zona”, para después decir que “la única 
playa que podría verse afectada directamente por las obras es la de Portmán y la 
configuración del puerto ha sido tal que se afectará en la menor medida posible a la 
misma”. Ninguna de las dos afirmaciones está sustentada por estudio hidrodinámico o 
sedimentario (publicado o no) alguno, con lo cual se trata de aseveraciones gratuitas y 
sin la más mínima base científica o técnica que las avale. Resulta necesario realizar 
un estudio riguroso de la dinámica litoral y el transporte sedimentario, basado en la 
recogida exhaustiva de datos de corrientes, vientos, oleaje y textura del sedimento, y 
su utilización para el modelado de dichas dinámicas; tales modelos, además, habrán 
de ser convenientemente validados y comprobados in situ antes de que su poder 
explicativo y predictivo pueda ser aceptado. 

3. Contaminación marina derivada del aumento del tráfico marítimo, provocada por 
descargas accidentales de agua de sentina, agua gris o desagüe de cubierta de los 
buques, o delberadas por limpieza en alta mar, que liberan contaminantes en el 
ambiente marino y que revertirá en un incremento de las manchas de hidrocarburos 
(“galletas” de “chapapote”) en costas y playas del entorno.  Este es otro punto que se 
obvia en el documento de inicio de EAE, pues en el apartado correspondiente a 
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generación de residuos y vertidos al mar, nada se dice sobre las afecciones derivadas 
de la ejecución y funcionamiento del proyecto, así como del tráfico marítimo asociado 
al mismo, sobre la hidrología marina y la calidad físico-química de las aguas marinas, 
que habrán de ser convenientemente evaluadas; para ello, el documento se ampara 
en la existencia de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, que regula y sanciona 
los incumplimientos en materia de vertidos al mar desde buques o desde el propio 
puerto, obviándose de este modo la existencia de un gran riesgo ambiental derivado 
del incumplimiento de la ley, así como de la posible ocurrencia de vertidos 
incontrolados o accidentales, que habrán de ser debidamente contemplados. 

4. Afección a las poblaciones de cetáceos y tortugas y de aves marinas por el 
incremento del tráfico marítimo. Los crecientes niveles de ruido originados por las 
actividades de construcción, y, sobre todo, el aumento del tráfico marítimo con 
cargueros de gran tonelaje, pueden afectar no sólo las comunicaciones sino también 
alejar a las ballenas de sus rutas normales de migración, detener su alimentación o 
sus actividades reproductivas. Asimismo, podrían reducir las capacidades de los 
mamíferos marinos y las tortugas marinas para detectar sus presas y, en el caso de 
los odontocetos (ballenas dentadas, delfines y marsopas), afectar su capacidad para 
navegar. Además, se darán con alta probabilidad episodios de colisión de los barcos 
con estos animales. Por su parte, las tortugas podrían verse afectadas por las 
operaciones de construcción (enredo en equipos), o bien sufrir también colisiones con 
los barcos. Tanto la perturbación debida al trasiego de buques de gran eslora y 
tonelaje, como la posible contaminación por hidrocarburos, plásticos, anti-foulings y 
otras sustancias, pueden afectar a las poblaciones de aves marinas observadas en 
la zona,destacando por su abundancia la Gaviota Patiamarilla (Larus michahellis), 
Gaviota de Audouin (Larus audouinii) y otras gaviotas, Charrán Común (Sterna 
hirundo), Paíño Común (Hydrobates pelagicus), Alcatraz Atlántico (Sula bassana), 
Pardela Balear (Puffinus mauretanicus), Pardela Cenicienta (Calonectris diomedea) y 
Cormoranes (Phalacrocorax spp.). Especialmente grave puede resultar la afección a 
Paíño Común, Gaviota de Audouin, Pardela Cenicienta y Cormorán Moñudo, por la 
importancia de las colonias murcianas en el contexto mediterráneo e incluso mundial.  

Por el contrario, en el documento de inicio de EAE, la ignorancia de los impactos 
horizontales de la obra, a la que se añade que se obvian totalmente los derivados de 
la presencia y tráfico de cientos de buques de gran tonelaje para transporte de 
contenedores (de hasta 400 m de eslora y 18 m de calado, que podrían transportar 
hasta 10.000 contenedores cada uno), lleva a los autores del documento a minimizar y 
despreciar el posible impacto a cetáceos (no solamente delfín mular, sino otras 
especies como delfín listado, delfín común,  calderones, rorcuales, etc., frecuentes en 
la zona) y tortugas marinas. Además, se silencia totalmente la posible afección a las 
aves marinas. 

5. La remoción de materiales, dragados, y otras perturbaciones físicas, así como el gran 
aumento del tráfico marítimo y de los vertido de las aguas de lastre de los buques, 
supondrán un riesgo acrecentado de aparición de especies invasoras, y propiciará la 
extensión de las manchas actuales de algas exóticas invasoras encontradas en la 
zona (Caulerpa racemosa y Lophocladia lallemandii) con las consecuencias negativas 
que ello entrañará para los poblamientos bentónicos en el litoral murciano. 
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6. La construcción del puerto supondrá la desaparición de los caladeros actuales de 
arrastre y de pesca artesanal en la zona, contribuyendo de este modo a la 
desaparición de esta actividad en el litoral murciano. Por otra parte, también 
desaparecerá toda actividad acuícola, que encuentra en este sector costero 
(sobrepasando en mucho el ámbito geográfico estricto del proyecto) un lugar idóneo 
para su desarrollo, dadas las grandes profundidades que se alcanzan a poca distancia 
de la costa.  

 

3.3. Impacto muy negativo sobre el patrimonio geoló gico y minero 
del entorno 

Desde el punto de vista del patrimonio geológico y cultural de la zona, el macroproyecto de 
dársena de contenedores tendría un elevado impacto negativo y su realización supondría la 
pérdida o deterioro casi irreversible de lugares de interés geológico de gran valor y de una gran 
cantidad de elementos patrimoniales, sobre todo de índole minera, que hacen de este territorio 
uno de los conjuntos mineros más coherentes y de mayor uniformidad de la Sierra Minera de 
Cartagena-La Unión. 

Con respecto al patrimonio geológico, la proyectada realización del puerto de contenedores 
destrozaría o devaluaría los importantes Lugares de Interés Geológico (LIGs) de la Ventana 
tectónica de Cala del Caballo y de la propia Cala y el barranco del Gorguel,  que representan uno 
de los sectores de mayor interés de la sierra y del litoral cartagenero, y que están catalogados 
como LIGs, porque en ellos afloran, o son visibles, los rasgos geológicos más característicos y 
mejor representados de una región, formando una parte fundamental de su “Patrimonio Cultural” 

En la Cala del Caballo, como consecuencia de la construcción del nuevo superpuerto, se 
perderían toda una serie de elementos de interés geológico que afloran en sus acantilados: 
elementos de interés estructural,  como el afloramiento de la superficie de cabalgamiento del 
complejo Alpujárride sobre el Nevado-filábride, los pliegues tumbados en los materiales Nevado-
Filábrides y espectaculares planos de falla, elementos de interés metalogenético y mineralógico, 
como las mineralizaciones de baritina, siderita y hematites que aparecen en los mármoles 
Nevado-Filábrides, y que fueron explotadas antiguamente en la mina La Gaviota, cuya boca se 
abre precisamente en la base de estos acantilados, a lo que se suman los elementos 
geomorfológicos propios de la costa acantilada.  

En la Cala del Gorguel, el aspecto geológico más valioso de este paraje es el geomorfológico y 
paisajístico; y es evidente que la construcción del superpuerto anularía directamente estos 
valores. Además el impacto no se limita al semicírculo de la cala sino que además el proyecto 
contempla la excavación y retranqueo de un tramo de 600 metros de acantilado al oeste de la 
cala, ya en el sector de la Sierra de La Fausilla, por lo que el impacto geomorfológico sería 
enorme. Además, la construcción del puerto conllevaría la desaparición del yacimiento 
arquelógico de la Playa del Gorguel, recientemente incoado como bien catalogado por su 
relevancia cultural. 

A esto hay que añadir la afección a la la garganta o barranco del Gorguel, aguas arriba de la 
cala, con sus meandros encajados, pues sería profundamente afectado por las infraestructuras 
viarias y otras ligadas al puerto; y aún en el caso de que esta garganta fuera respetada por las 
instalaciones, quedaría totalmente descontextualizada y devaluada paisajísticamente. 
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El rico patrimonio arqueológico y minero del entorno del valle del Gorguel y de la Rambla 
del Avenque también se ve afectado negativamente por este proyecto de la terminal de 
contenedores en El Gorguel.  Todo esta área es un territorio de una riqueza patrimonial 
contrastada, con paisajes en los que la huella del hombre por la actividad minera ha configurado 
unos ambientes de gran impacto visual por el cromatismo de terreras o escombreras y con 
pequeñas instalaciones minero-industriales que se distribuyen entre relieves, valles y ramblas y 
que dan una fuerte impronta minera a todos estos terrenos. Además, los conjuntos mineros de la 
Rambla del Avenque y de El Gorguel, reflejan a pequeña escala una de las singularidades de la 
comarca minera de Cartagena-La Unión con una gran variedad tipológica de elementos mineros 
y de castilletes tanto de madera, como metálicos, y de obra o mampostería. 

El proyecto del puerto en El Gorguel ya ha provocado antes de su ejecución un impacto negativo 
en la protección del patrimonio cultural de esta zona, puesto que la Cala del Gorguel y parte de 
la Rambla del Avenque se excluyeron del territotorio inicialmente protegido como BIC en la 
categoría de sitio histórico, en el expediente de la Sierra Minera. 

En el caso de que las obras del puerto se realizaran, las diferentes infraestructuras que 
conllevaría la construcción de la dársena de El Gorguel, supondrían en muchos casos la 
destrucción irreversible de elementos patrimoniales mineros y culturales y en el caso de que 
algunos de ellos se pudieran conservar, el paisaje circundante estaría tan transformado, alterado 
y modificado en su esencia que esos elementos estarían completamente descontextualizados y 
aislados. 

En general, prácticamente todos los elementos patrimoniales reseñados en este informe se 
verán de una forma u otra afectados con el proyecto de dársena de contenedores: para algunos 
supondría su desaparición total, otros verían peligrar su integridad por localizarse en las 
proximidades de las ingentes obras que se realizarían, y para los más alejados de las 
actuaciones previstas el impacto será también evidente al cambiar toda la fisonomía de la zona y 
perder su original impronta minera, lo que arruinaría  completamente los excepcionales valores 
paisajísticos de algunas de las instalaciones mineras. 

En conclusión, el proyecto de instalación de la dársena de contenedores en la cala de El Gorguel 
y zonas anexas, tampoco es compatible con la preservación de los valores del patrimonio 
cultural del área y, por tanto, está muy alejado de cualquier propuesta de poner en valor estos 
parajes desde un punto de vista de desarrollo sostenible, basado en la puesta en valor de su 
patrimonio natural y cultural, y en el respeto a la fisonomía e idiosincrasia del lugar. Por el 
contrario, la construcción de la dársena de contenedores supondría la pérdida definitiva de 
buena parte de los valores ambientales, culturales y paisajísticos de esta zona del litoral 
murciano. 

 

3.4. Enorme impacto paisajístico  

En ocasiones los errores técnicos del documento de inicio de EAE son tan manifiestos que da un 
cierto apuro señalarlos. Es el caso del impacto paisajístico, cuando se sostiene que éste no será 
un problema pues la bahía del Gorguel sólo se observa desde el mar, por lo cual “los impactos 
sobre el paisaje sólo van a afectar a la cuenca visual que tiene su origen en el medio marino, 
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mientras que desde la superficie no son apreciables las alteraciones del paisaje y antropización 
del mismo” (pág. 37). Esto podía ser considerado un error menor si consideramos que la bahía 
se ve desde la carretera de acceso de La Unión a Portmán con una cierta dificultad, pero basta 
hacer una simulación paisajística de la dársena (mucho más grande y accesible visualmente que 
la bahía original) como la realizada en el Informe adjunto, para ver que ésta se percibirá desde 
los accesos citados pero sobre todo desde la bahía de Portmán y su entorno más próximo, con 
lo que su visibilidad afectará gravemente al escenario visual de todo el segmento costero que 
rodea a estas localidades. Este error, junto con los señalados anteriormente, pueden 
considerase demostrativos de la escasa calidad técnica del documento ambiental en su conjunto. 

Bien al contrario, la construcción de esta gran dársena de contenedores en El Gorguel tendría un 
elevado impacto paisajístico en el litoral de esta zona, rompiendo  radicalmente la imagen de 
singular belleza de la costa acantilada del litoral de la Sierra de Cartagena-La Unión entre 
Portmán y el Cabo de Agua. Y supondría tamibén una fuerte interferencia visual con la Bahía 
de Portmán, a pesar del cambio efectuado por la Autoridad Portuaria en la orientación de la 
bocana, en dirección opuesta a Portmán.   

Las dimensiones de esta gran instalación portuaria, y su proximidad a la Bahía de Portmán, 
hacen inevitable ese gran impacto paisajístico, puesto que la dársena ocuparía una superficie 
marina total de 336 hectáreas, con casi 4 Km de dique de abrigo, y estaría situada en las 
inmediaciones de la Bahía de Portmán, a sólo 780 m de la Punta de la Galera en el extremo 
oriental de la bahía, y 1.670 m de la Playa del Lastre en el extremo occidental. Además, el dique 
de abrigo proyectado arranca del extremo occidental de la Cala del Caballo a tan sólo unos 200 
m del punto en los acantilados del Cabezo de La Galera, donde la tubería procedente del 
Lavadero Roberto vertía los estériles al mar. 

Las simulaciones incorporadas al informe que adjuntamos (ver ilustración 1 al final de este 
documento), permiten contrastar la imagen actual de la costa virgen, y la imagen futura tras la 
construcción del puerto de contenedores, evidenciando el tremendo impacto paisajístico que 
tendría una obra de esta magnitud. Por tanto, se incumple rotundamente la condición expresada 
por la propia Autoridad Portuaria para la viabilidad de la ubicación de una dársena de estas 
características, de que la obra portuaria “no implique impacto paisajístico alguno”. 

 

4. Contradicción con la recuperacion de la Bahia de  Portmán 
y la Sierra Minera 

Además del elevado impacto paisajístico, la construcción del puerto de contenedores de El 
Gorguel tendría una repercusión negativa sobre la proyectada regeneración de la Bahía de 
Portman, y sobre el futuro desarrollo turístico de la Bahía y de la Sierra Minera. Las 
posibles afecciones sobre el entorno de la Bahía de Portmán serían las siguientes: 
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� El tráfico intenso de barcos de gran calado que se prevé limitará el aprovechamiento 
turístico del medio marino afectado (navegación deportiva, pesca recreativa, baño, 
submarinismo, etc.). 

� La construcción de la terminal de contenedores creará un obstáculo de enormes 
dimensiones al transporte sedimentario, que sería necesario estudiar en profundidad para 
valorar en qué medida podría afectar a la estabilidad de la futura playa y puerto de Portmán. 

� La contaminación marina generada por ese tráfico portuario afectaría negativamente a la 
calidad de las aguas para el baño de la Bahía de Portmán, como se reconoce en el propio 
documento de inicio para evaluación ambiental estratégica. 

En términos globales, la instalación de una gran infraestructura portuaria con la terminal de 
contenedores y sus instalaciones anexas proyectadas, limitarían el desarrollo turístico de 
Portmán e impederían las posibilidades de aprovechamiento turístico del entorno inmediato de la 
Cala del Gorguel, cala del Caballo, rambla del Avenque y valle del Gorguel, basado en su rico 
patrimonio natural, geológico y cultural. 

Por último hay que resaltar la incompatibilidad entre este proyecto de una gran terminal de 
contenedores en El Gorguel y el escenario de desarrollo basado en la restauración 
ambiental y el desarrollo turístico sostenible, que definen para esta zona las propias 
Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia, que incluyen 
entre las actuaciones “estratégicas” a desarrollar la de Portmán y la Sierra Minera, 
estableciendo en su artículo 37 que se declarará como Actuación de Interés Regional la 
Regeneración de la Bahía de Portmán y de la Sierra Minera, recogiendo así el mandato de la 
propia asamblea regional de 10 de octubre de 2002, que había aprobado una resolución por 
unanimidad en ese sentido. En las Directrices actualemente vigentes “la actuación en Portmán y 
Sierra Minera, se considera de carácter estratégico para el desarrollo de la zona y tiene un efecto 
de mejora territorial que afectará al conjunto del litoral”, y deberá “compatibilizar la eliminación de 
los riesgos de la minería, la regeneración ambiental de la Bahía de Portmán, y la restauración 
ambiental y paisajística de la Sierra Minera con el desarrollo urbanístico de la zona, siendo 
compatible con el PORN de Calblanque, Peña del Águila y Monte de las Cenizas7 ”.  

En la actualidad, habiéndose firmado un convenio de colaboración entre las tres 
administraciones competentes para la regeneración y adecuación ambiental de la bahía de 
Portmán y encontrándose el procedimiento en fase final de evaluación de impacto ambiental de 
los proyectos correspondientes, resulta contradictoria la pretensión de la Autoridad Portuaria de 
Cartagena de ubicar una gran terminal de contenedores en El Gorguel, en las inmediaciones de 
la futura playa de Portmán, lo que resulta también totalmente contraproducente para las 
previsiones de desarrollo turístico de la zona. 

 

 

 

 
                                                      

7 Normativa de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia, Título III, 
Actuaciones Estratégicas, artículo 37.  



 

 

Sugerencias para la evaluación ambiental del Plan Director de Infraestructuras de la nueva dársena de Cartagena 

Pág.19 

 

 

 

Ilustración 1 Simulación del impacto paisajístico desde la subida a la Batería de las Cenizas 
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5. Conclusión 

Por todo ello, solicitamos:  

� Que se devuelva el Plan Director a su promotor con la Evaluación Negativa, por la falta 
de rigor de dicho Plan y por los grandes impactos que ocasionaría la construcción de 
esta Terminal en el Gorguel, así como por ser incompatible con los proyectos de 
regeneración de la Bahía de Portmán y de recuperación de la Sierra Minera de 
Cartagena-La Unión y desarrollo de un turismo sostenible. 

� Que se estudie como alternativa a la ubicación en el Gorguel, la utilización del puerto de 
Escombreras y la construcción de un puerto seco en los terrenos de suelo industrial 
cercanos, como el Polígono Industrial de Los Camachos. 

 


